-Concurso de AjedrezCONVOCATORIA
Se convoca a todos los jugadores de Toluca y zonas aledañas a participar en el torneo en el tradicional el. Ex Autocinema
Moonrise: Carretera Toluca - Tenango De Arista S/N, Col. La Michoacana, Metepec, Estado de México casi frente de Galerías
Metepec, a un costado de Fantasías Miguel. El día 16 de diciembre, inician inscripciones a las 10:00 hrs.

Categorías:
KIRA: Abierta a todos los ajedrecistas.
AKATZUKI: Amateur, jugadores menores de 18 años (no haberlos cumplido al 1ro de enero de 2018) sin rating y jugadores
menores de 12 años (no haberlos cumplido al 1ro de enero de 2018) no importando si tiene o no rating.
Inscripciones: A partir de la publicación de la presente convocatoria. Las inscripciones se realizarán el día del evento
hasta 30 minutos antes de la primera ronda, por lo cual se solicita sean puntuales, después de las 13:00 hrs. los jugadores podrán inscribirse para la segunda ronda obteniendo cero puntos en la primera.

La inscripción será GRATUITA solo hay que pagar el acceso a la convención el cual tendrá un costo de $100.00 Preventa
$80.00 Visita la página oficial del evento para la preventa. www.mundomagyc.com
Sistema de competencia: Suizo a 7 Rondas dobles.
Ritmo de Juego: 5 minutos por jugador.
Desempates: Bucholz FIDE, Bucholz HiLo Y Sonnenborg Berger,
Para considerar inasistencia: 5 minutos después de iniciar la ronda.
Bajas: Una inasistencia injustificada

-calendario de juego-

categoría kira

evento
primer lugar
segundo lugar
tercer lugar
cuarto lugar
quinto lugar
sexto lugar
séptimo lugar
octavo lugar

horario
13:00 hrs.
13:30 hrs.
14:00 hrs.
14:30 hrs.
15:00 hrs.
15:30 hrs.
16:00 hrs.
16:30 hrs.

evento
primer ronda
segunda ronda
tercera ronda
cuarta ronda
quinta ronda
sexta ronda
séptima ronda
premiación
horario
$2,000.00
$1,500.00
$1,000.00
$600.00
$400.00
$400.00
$300.00
$300.00

evento
primer lugar
segundo lugar
tercer lugar
cuarto lugar
quinto lugar
sexto lugar
séptimo lugar
octavo lugar

categoría akatzuki

horario
$600.00
$400.00
$300.00
$300.00
$200.00
$200.00
$200.00
$200.00

CONVOCATORIA
reglamento: regirá la reglamentación de la fide
árbitros: será designados por el comité organizador.
Transitorios: los casos no previstos en la presente convocatoria serán resultados por el comite organizador y su fallo será inapelable

Ate nta m e nte
la organización

